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Información general
 

Perfil de la entidad: Alcampo, S.A.
 

Dirección: C/ Santiago de Compostela Sur S/N 

Dirección web: www.alcampo.es 

Alto cargo: Patrick Coignard, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/06/2002 
 

Número de empleados: 15.500 
 

Sector: Comercio y distribución 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Comercio al por menor en grandes superficies 
 

Ventas / Ingresos: 3.600 millones de euros CV 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Subvención a nuestro proyecto de eficiencia 
energética que apoya la lucha contra el cambio climático, gracias a la reducción de gases efecto 
invernadero.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Suponen más del 80% de los 
grupos de interés con impacto en el desarrollo de nuestra actividad

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: Alcampo España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Están alineados con nuestra visión y planificación estratégica. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: on line. 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: 1. Premio Fundación Down Zaragoza a 
los 3 hipermercados Alcampo en Aragón. 2. Club de Empresarios Estela de Síndrome de Down al 
hipermercado de Burgos 3. Premio Uno en Jerez por integración de personas con discapacidad 4.Premio 
Programa Cualifica en Sevilla 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 
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Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La organización tiene definido un procedimiento con el objetivo de dar respuesta 
inmediata a las quejas y sugerencias de los clientes. Estas posteriormente son analizadas en su globalidad 
y condicionan la estrategia de la organización.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad Anónima, participada 
por el Grupo Auchan, el 12% pertenece a los empleados.

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Los principios del Pacto 
Mundial, son tenidos en cuenta en la definición anual de la estrategia de RSC al mismo nivel que el resto 
de información relevante. No existen indicadores específicos relativos al Pacto Mundial, éste forma parte 
de la letra y el espíritu de nuestra estrategia.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Dirección 
General, desde su Presidente, que a su vez Preside la Sinergia Internacional de Desarrollo Sostenible del 
Grupo Auchan al que pertenece Alcampo. La Dirección de RSC forma parte del Comité de Dirección.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Colaboramos activamente con Intermón Oxfam para el 
desarrollo del Comercio Justo, a través de nuestros clubs infantiles y juveniles colaboramos con Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para difundir la Estrategia NAOS. Colaboramos activamente 
en la recaudación de fondos para ayudar a la infancia en países en desarrollo: 1 Kg de Ayuda, Un Juguete 
Una Ilusión, etc. Con la Fundación ONCE para la integración laboral de personas con discapacidad y con 
múltiples ONG dirigidas a infancia y juventud en dificultad. De la misma forma colaboramos con WWF para 
proyectos de reforestación de áreas degradadas en nuestro entorno nacional.

Más información

Notas:   

Dirección web:   

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: lunes, 29 de octubre de 2012 
 

Responsable: Antonio Chicón 

Tipo de informe: A+B 
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" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro principal riesgo: No respeto de los Derechos Humanos en aquellos proveedores que 

operan en terceros países y como consecuencia : Mala reputación. Este riesgo afecta que a nuestros clientes y en menor 

medida a nuestros proveedores.  

En segundo lugar podríamos indicar: Accidentes laborales, aunque nuestros procesos no encierran riesgos relevantes, pero 

aún así se han tomado todas las medidas necesarias para reducir este riesgo a 0. Este riesgo afecta a nuestros 

empleados.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra política de RSE recoge compromisos de actuación responsable con todos los grupos de 

interés.  
 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Consultar Informe RSC en http://www.alcampo.es/documents/259613/0/Informe+RSC+2011.pdf 

 

Objetivos: Clientes: 

1.- Salud: Programa Alimentamos tu salud, objetivo promover entre nuestros clientes hábitos de vida saludables en cuanto a 

alimentación y ejercicio físico.

2.- Identificación de productos específicos para personas con intolerancias alimenticias (glutén, lactosa, azúcar, etc). 

3.- Etiquetado de nuestras marcas propias en los que se informa al cliente acerca de los aspectos relevantes relativos a su 

salud (etiquetado nutricional, presencia de alérgeneos, ...), seguridad, precauciones en los modos de empleo, etc

Empleados: 

1. Campañas de sensibilización.

2. Incidir en la formación Ciudadanos y Colaboradores Responsables

Proveedores:

Control cadena de suministro, centrándonos en aquellos países que operan en terceros países.

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Forman parte de nuestro plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa  

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través del etiquetado, cartelería , página web e informe RSC. 

Objetivos: Garantizar la máxima calidad en productos y servicios es imprescindible para Alcampo. Prueba de ello es 

la realización, a lo largo de 2011, de más de 20.000 análisis a productos. 
 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tras la firma del Plan de Igualdad en diciembre de 2010, el pasado 29 de abril de 2011 se 

constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, junto a los sindicatos FETICO y UGT. 

 

Esta Comisión está constituida de forma paritaria, por representantes de los trabajadores y de Alcampo. Sus principales 

funciones son vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Plan de igualdad y valorar la adecuación de los recursos, 

metodologías, procedimientos y medidas puestas en marcha para su desarrollo así como resolver conflictos derivados de 

su aplicación e interpretación. 

 

El Plan de Igualdad tiene como finalidad, además de cumplir la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 

Hombres, garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, cumpliendo así 

con el compromiso que empresa y sindicatos tienen de contribuir positivamente al progreso de la sociedad en la que 

Alcampo desarrolla su actividad, favoreciendo una participación equilibrada de la mujer en el ámbito laboral 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los trabajadores están informados de que Alcampo es firmante del Pacto Mundial, así como 

de los 10 Principios.  

 

Los compradores, además, han recibido una formación específica en materia de Código Ético Comercial.  

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 7 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 4 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 14 

Implantación: Alcampo cuenta con un sistema de control y seguimiento de calidad, para ofrecer a nuestros clientes 

las garantías necesarias en cuanto a seguridad alimentaria, seguridad general de productos de no alimentación y la máxima 

calidad en todos los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala 
reputación

Empleados Accidentes laborales

Proveedores Mala reputación 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Política de Calidad Mejorar su poder de compra y 
calidad de vida 

Política de RSE

Política o Sistema de atención al 
cliente

Políticas internas de gestión

Empleados Plan de RSE
Colaboradores profesionales, 
responsables, apasionados y 
considerados

Política de RRHH

Política de Seguridad y Salud 
Laboral

Políticas internas de gestión

Reglamento interno

Proveedores Código Ético Avanzar en sostenibilidad a lo largo 
de la cadena de suministro

Política de Calidad

Política de Compras

Política de RSE

Reglamentos internos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE Avanzar en la información al 
consumidor 

Empleados RSE
Avanzar en la formación y 
sensibilización sobre Derechos 
Humanos 

Proveedores RSE Avanzar en nuestras actuaciones a 
lo largo de la cadena de suministro
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Avanzar en los mecanismos de 
atención e información al cliente.

Buzón de sugerencias

Encuestas

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Servicios de atención al cliente

Empleados Auditorías
Avanzar: Plan de Igualdad y 
sensibiliz relativa víctimas violencia 
de género

Buzón de sugerencias

Canales de comunicación

Dirección de RRHH

Encuesta

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Protocolos de prevención del acoso 
y PRL

Proveedores Auditorías Verificación del cumplimiento de 
nuestro código ético comercial 

Cláusulas en contrato

Encuestas y cuestionarios

Evaluación Departamento de 
compras

Sistema de clasificación de 
proveedores
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El 93% de las compras realizadas por Alcampo en 2011 fueron a proveedores españoles. 

Además, Alcampo hace hincapié, desde el comienzo de su andadura, en fomentar el desarrollo de las comunidades en las 

que opera, introduciendo en sus hipermercados productos propios y característicos de las localidades donde se ubica. En 

este sentido, en 2011 trabajó con más de 1.250 proveedores cercanos al área de sus hipermercados, poniendo a 

disposición de sus clientes 20.000 productos.  

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2.- 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en 

países terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus 

condiciones, basadas en los principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar 

los principios de rechazo del uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, 

remuneración, acceso a la formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen 

nacional, la religión, la discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

 

Asimismo, se asegura que los empleados recibirán por lo menos el salario mínimo legal en su país o provincia, que las 

horas de trabajo se ceñirán a las normas legales y que los empleados gozarán de libertad de sindicación y derecho a la 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)
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negociación colectiva. 

 

El Código de Ética Comercial incluye también un compromiso orientado a mejorar las prácticas ambientales y la promoción 

de alternativas de manufactura respetuosas con el medio ambiente. 

 

El incumpliendo del Código de Ética comercial supone la finalización de la relación comercial con el proveedor.  

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El 100% de los nuevos proveedores y la renovación de los anteriores han firmado y ratificado el 

Código de Ético Comercial. 

Formación a todos los nuevos empleados de los requisitos definidos en nuestro Código de Ético Comercial. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No tenemos desarrollado un sistema para obtener este indicador.  

El 100% de nustras marcas propias poseen certificaciones en normas IFS, BRC, ISO 9000 o en su defecto han sido 

auditadas por el departamento de Calidad con unos estándares de calidad y seguridad muy extrictas.  

Promovemos la certificación OCOTEX entre nuestros proveedores de textil, así como el cumplimeinto estricto de las normas 

de seguridad para las prendas infantiles.  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  99  %  

Implantación: El % que damos se refiere a aquellos proveedores que operan en 3º países. Al respecto, 

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

13



Resumen de Implantación:

entendemos que son claves los siguientes datos: 

- Sólo el 1,5% de nuestras compras se realizan a proveedores que operan en 3º países. De este % se han revisado el 47,5 

% de los proveedores. 

 

Añadir tambien que : 

-El 100% de nuestras marcas propias poseen certificaciones en normas IFS, BRC, ISO 9000 o en su defecto han sido 

auditadas por el departamento de Calidad con unos estándares de calidad y seguridad muy estrictas.  

- Promovemos la certificación OCOTEX entre nuestros proveedores de textil, así como el cumplimeinto estricto de las 

normas de seguridad para las prendas infantiles. 

- 100% de nuestros proveedores firma el código ético comercial.  

Objetivos: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en el 100% de los proveedores que 

operan en 3º países. 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No existen quejas al respecto. Explícitamente en el Código de Ética Comercial se recoge lo 

siguiente: "En caso de no respeto del plan de acción, Auchan pondrá fin a su relación comercial con el proveedor"  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código Ético comercial Verificación del cumplimiento de 
nuestro código ético comercial 

Política de Calidad

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Verificación del cumplimiento de 
nuestro código ético comercial 
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Disponemos de todos los mecanismos necesarios para garantizar el contenido de este principio.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La participación activa en el día a día de la empresa es el modelo de management participativo 

elegido por Alcampo para dirigir y animar su equipo humano, por lo que participar en todos las ámbitos de la empresa es 

una regla fundamental en las relaciones de la compañía. 

 

Los canales de comunicación interna están orientados a que cada responsable pueda liderar su equipo transmitiéndole las 

grandes prioridades y acompañándole en los compromisos y el trabajo diario. 

 

El mundo 2.0 cada día está más presente en las relaciones internas con un doble objetivo: mejorar las condiciones de 

trabajo, ganar tiempo y eficacia y facilitar la gestión y transmisión del conocimiento creado por los profesionales de 

Alcampo.  

 

Para asegurar que todos los colaboradores pueden expresar sus ideas de mejora e innovación y además, puedan ponerlas 

en marcha se han creado casi 1.000 grupos de progreso formados por profesionales de diferentes áreas de actividad en 

cada centro. 

 

La escucha interna es una voluntad permanente al servicio de la consideración que hace posible la participación, piedra 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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angular de la política de Desarrollo Humano de Alcampo.  

 

Una acción destacable de escucha es la encuesta anual que permite expresar y conocer de forma confidencial, mediante un 

e-cuestionario, la opinión de los colaboradores sobre todos los aspectos de su relación con la empresa. En 2011 más del 

90% de la plantilla ha participado y el 80% manifiesta un alto nivel de compromiso. 

 

Para Alcampo se trata de una fuente de escucha, reconocimiento y receptor de ideas de mejora para todos. Cada centro 

dispone de su propio informe de resultados, lo que permite desarrollar unas acciones próximas a cada entorno.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Reuniones con el Comité Intercentros, al menos 4 anuales, con el fin de negociar condiciones 

laborales de la plantilla 

- Reuniones periódicas habituales con los Sindicatos en Comisiones de Seguimiento del Plan de Igualdad, de Formación, 

de Uniformidad, de Acuerdo del Descanso Semanal, etc. 

- Acuerdos de Empresa 

La empresa ha alcanzado múltiples acuerdos con los Sindicatos: 

Acuerdo de Cajas General 

Acuerdos de Cajas por híper 

Acuerdo de Distribución Irregular de la Jornada 

Acuerdo del Sistema de Desarrollo Profesional 

Acuerdo de Descanso Semanal y Reordenación de la Jornada Laboral 

Plan de Igualdad 

Etc. 

-SIMA 

Alcampo está adscrita al sistema de intermediación y arbitraje, SIMA, que permite acuerdos previos al paso a la vía judicial 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: 1. Grupos de Progreso: Para asegurar que todos los colaboradores pueden expresar sus ideas de 

mejora e innovación y además, puedan ponerlas en marcha se han creado casi 1.000 grupos de progreso formados por 

profesionales de diferentes áreas de actividad en cada centro. 

2. Comités de Empresa 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)
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Resumen de Implantación:

3. Encuestas Internas  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Hay un seguimiento profesional del 100% de los trabajadores en entrevistas de actividad y 

desarrollo.  

Una acción destacable de escucha es la encuesta anual que permite expresar y conocer de forma confidencial, mediante un 

e-cuestionario, la opinión de los colaboradores sobre todos los aspectos de su relación con la empresa.  

Objetivos: En 2011 más del 90% de la plantilla ha participado y el 80% manifiesta un alto nivel de compromiso. 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Desarrollar Código de Conducta

Política de Comunicación Interna

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Creación de herramienta interna de 
comunicación horizontal entre 
trabajadores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
Creación de herramienta interna de 
comunicación horizontal entre 
trabajadores

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción

Evaluaciones anuales

Otros 

Reuniones de equipo
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación:  

El 93% de las compras realizadas por Alcampo en 2011 fueron a proveedores españoles, por lo que el riesgo de contratar a 

proveedores que incumplan con este principio no es elevado. 

 

Alcampo está firmemente comprometido con sus proveedores y mantiene con ellos relaciones éticas, honestas, justas y 

duraderas 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas en los 

principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar los principios de rechazo del 

uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 

formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen nacional, la religión, la 

discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

 

Asimismo, se asegura que los empleados recibirán por lo menos el salario mínimo legal en su país o provincia, que las 

horas de trabajo se ceñirán a las normas legales y que los empleados gozarán de libertad de sindicación y derecho a la 

negociación colectiva. 

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2.- 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en 

países terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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Implantación: Las políticas se rigen por la legislación laboral existente en España y están contempladas en el 

convenio colectivo y en los contratos de trabajo. Toda está información es conocida por cada empleado.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada más que añadir al respecto.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Este principio 4 está recogido en nuestro código ético comercial. Alcampo está firmemente 

comprometido con sus proveedores y mantiene con ellos relaciones éticas, honestas, justas y duraderas 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas en los 

principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar los principios de rechazo del 

uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 

formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen nacional, la religión, la 

discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: El grupo Auchan pertenece a ICS - Initiative Clause Sociale -, organización creada para verificar el 

respeto de los derechos humanos a través de la cadena de suministro.  

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Contratar proveedores que 
incumplan con este principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Desarrollo de un código de conducta 
interno

Convenio Colectivo

Normativa interna

Política de Conciliación

Política de RRHH

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Mantener nuestro protocolo de 
situaciones de acoso.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo está firmemente comprometido con sus proveedores y mantiene con ellos relaciones 

éticas, honestas, justas y duraderas 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas en los 

principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar los principios de rechazo del 

uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 

formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen nacional, la religión, la 

discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Continuar con la verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que 

operan en países terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El trabajo infantil, NO es un factor de riesgo para nuestros empleados, al existir una legislación 

vigente muy exigente al respecto y que cumplimos de forma exhaustiva.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:
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Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos de objetivos, ya que no existe riesgo para el grupo de interés Empleados, como 

hemos comentado en el epígrafe anterior.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo está firmemente comprometido con sus proveedores y mantiene con ellos relaciones 

éticas, honestas, justas y duraderas 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas en los 

principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar los principios de rechazo del 

uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 

formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen nacional, la religión, la 

discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

 

Asimismo, se asegura que los empleados recibirán por lo menos el salario mínimo legal en su país o provincia, que las 

horas de trabajo se ceñirán a las normas legales y que los empleados gozarán de libertad de sindicación y derecho a la 

negociación colectiva. 

 

El incumpliendo del Código de Ética comercial supone la finalización de la relación comercial con el proveedor.  

Objetivos: P1C2I5 

1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Continuar con la verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que 

operan en países terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: No disponemos de este indicador, pero hacemos referencia a lo descrito en el punto P2C3I1, ya 

que en la verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial, existe un apartado específico que prohíbe el 

trabajo infantil, y por tanto es verificado dentro de los procesos establecidos por el Grupo Auchan y por Alcampo.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados
Falta de verificación de los 
proveedores en el cumplimiento de 
este principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético El trabajo infantil, NO es un factor de 
riesgo para nuestros empleados.

Convenio Colectivo

Normativa vigente

Política de Compras

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No disponemos de objetivos

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Estamos totalmente convencidos de que el futuro de nuestra empresa requiere de todo el talento 

de la diversidad de los equipos: hombres, mujeres, jóvenes y expertos. 

 

La igualdad entre hombres y mujeres en Alcampo es una realidad, por eso se han puesto en marcha acciones proactivas 

como el Programa de liderazgo femenino.  

 

Personas con discapacidad, existe una estructura encargada de coordinar todas las acciones necesarias para integrar en 

nuestros equipos personas con discapacidad, así como para potenciar la contratación de bienes y servicios con Centros 

Especiales de Empleo (Empresas con más del 70% de la plantilla conformada por personas con discapacidad). 

 

Todas las personas de Alcampo tienen las mismas oportunidades de desarrollo para poder expresar todas sus 

competencias y compromiso con el proyecto de Alcampo. 

Objetivos: 4% % de integración laboral de personas con discapacidad en 2015 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En abril de 2011 Alcampo constituyó y puso en marcha, junto a los sindicatos FETICO y UGT, la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad aprobado en 2010.  

 

Dicha Comisión de Seguimiento tiene una composición paritaria de empresa y representantes de los trabajadores y sus 

principales funciones son: recabar y analizar información sobre el grado de cumplimiento del Plan y valorar la adecuación 

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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de los recursos, metodologías, procedimientos y medidas puestas en marcha para su desarrollo así como resolver conflictos 

derivados de su aplicación e interpretación. 

 

Alcampo supera el porcentaje fijado por la LISMI, alcanzando el 3,30% en 2011.  

Objetivos: 4% integración laboral de personas con discapacidad en 2015 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Favorecer la integración laboral de personas con discapacidad es un eje sobre el que Alcampo 

trabaja desde hace años.  

Este compromiso es conocido y compartido por todos sus colaboradores. Además, Alcampo está trabajando en el 

desarrollo de cursos de formación y sensibilización que tienen la discapacidad como eje principal.  

El resultado de todas las medidas tomadas es haber alcanzado en 2011 un porcentaje de discapacidad del 3,30%, al que se 

ha llegado tanto por las más de 300 personas con discapacidad que forman parte de la plantilla de Alcampo, como por las 

compras a centros especiales de empleo, que en 2011 superaron los 2,4 millones de euros.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0,76  % 

Directivos mujeres: 0,04  % 

Directivos hombres: 0,71  % 

Mujeres: 67,81  % 

Hombres: 32,19  % 

Mayores de 45 años: 28,83  % 

Menores de 30 años: 19,41  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 81,53  % 

Implantación: Con relación al epígrafe de empleado no nacionales, no diferenciamos la nacionalidad de nuestros 

empleados.

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: No hay nada más que añadir  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Director de Relaciones Laborales y Director de Desarrollo Humano.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Estos resultados son fruto del buen trabajo desarrollado por nuestra compañía.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Otros 
Avanzar en nuestras políticas de 
Igualdad e integración laboral 
personas discapa

Plan de Igualdad

Política de RRHH

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Creación o aplicación de un 
Protocolo de Prevención del Acoso

Continuar desarrollando Plan de 
Igualdad e integración laboral 
discapacidad

Diagnóstico de igualdad

Formación

Implantación del Plan de Igualdad

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Medidas de género

Plan de Carreras

Proyecto de inserción laboral

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Intranet No hay objetivos al respecto
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: 1. Formación: Teniendo en cuenta los objetivos de contribución a la lucha contra el cambio 

climático prácticamente el 70% de la plantilla ha recibido formación en materia de eficiencia energética y gestión de 

residuos.  

2. Sensibilización interna: cartelería, publicaciones en intranet,.... 

3. Proyectos de Eficiencia Energética, que reduzcan nuestros consumos y por tanto nuestras emisiones de CO2. 

Objetivos: Desarrollo de nueva formación con el objetivo de concienciar a todos nuestro colaboradores hacia un 

comportamiento responsable.

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA  

 

Alcampo puso en marcha en 2009 un ambicioso programa de reducción del consumo de energía en colaboración con todos 

los hipermercados que ha ido desarrollando a lo largo de los años. 

 

Dicho programa incluye el control de la energía utilizada así como la puesta en marcha de medidas de mejora tanto a nivel 

técnico como humano, haciendo un fuerte hincapié en la formación y sensibilización de la plantilla. 

 

En 2011, el consumo de energía en Alcampo se redujo más de un 3,20%, respecto al ejercicio anterior, dejando de emitir 

más de 1.900 t de CO2 equivalente. 

 

El resultado de 2011 es un paso más en la apuesta de eficiencia energética de Alcampo. Desde el inicio de su programa de 

mejora, se ha reducido un 13% el consumo de energía por m2, dejando de consumir más de 35 millones de Kwh. y evitando 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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emitir 9.000 t de CO2 equivalente a la atmósfera. 

 

En 2011, también se ha avanzado significativamente en la reducción del consumo de líquidos refrigerantes, gas natural y 

gasóleo, energías que tienen un alto potencial de calentamiento global. Esto ha permitido dejar de emitir más de 46.000 t de 

CO2 equivalente. 

 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA  

Los recursos naturales son limitados, siendo el agua un bien muy preciado. Aunque Alcampo no es gran consumidor de 

agua, está trabajando para optimizar dicho consumo, haciendo un gran esfuerzo en la concienciación y sensibilización de su 

plantilla así como en la identificación precoz de fugas.  

 

En 2011 se ha reducido un 5,5% el consumo de agua por m2 respecto al ejercicio anterior, dejando de consumir 30.000 m3 

de agua, cantidad que equivale al consumo medio anual de más de 550 ciudadanos.  

 

 

GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS 

 

 

Alcampo ha puesto de manifiesto su intención de reducir al máximo el impacto medioambiental dando valor a los residuos 

que genera su actividad.  

 

Para ello ha sido necesario continuar mejorando la segregación de los residuos que genera y que posteriormente son 

reciclados/valorizados disminuyendo así la cantidad de los que van a vertedero.  

 

Esto evita por una parte que los residuos se conviertan en una fuente de contaminación de aguas, suelo y atmósfera y por 

otra, el consumo de recursos naturales, ya que se convierten de nuevo en materia prima. 

 

En 2011, Alcampo ha logrado una considerable mejora, recuperando más de 36.000 t de residuos y evitando la emisión de 

más de 28. 500 t de CO2.  

Objetivos: Avanzar en nuestros procesos de eficiencia energética, de reducción del consumo de agua y de papel, de 

mejora de la segregación de residuos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No calculamos este indicador. 

 

Pero al respecto, es importante reseñar que La formación es, desde los inicios de Alcampo, un pilar fundamental sobre el 

que construir la profesionalidad de todas y cada una de las personas que forman parte de la empresa.  

 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)
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Resumen de Implantación:

 

En el transcurso de 2011, más del 90% de la plantilla ha participado en el plan de formación de Alcampo, en el que se han 

impartido más 170.000 horas.  

 

La inversión en formación ascendió a 3,9 millones de euros destinados a la impartición y creación de 385 módulos 

formativos, de los que 212 se han concebido en formato e-learning contribuyendo así a la mejora del medio ambiente, ya 

que se han evitado más de 50.000 desplazamientos y la impresión de manuales que ha repercutido en la reducción del 

consumo de papel.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos de contribución a la lucha contra el cambio climático casi el 70% de la plantilla ha recibido 

formación en materia de eficiencia energética y gestión de residuos.  

Objetivos: Desarrollar formación para nuestros trabajadores dirigida a nuestra actuación responsable. 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social (proyectos relativos al 
medio ambiente) Avanzar en la sensibilización interna 

Formación en el respeto del medio 
ambiente

Otros 

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

32



Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los riesgos identificados están directamente relacionados con el desarrollo de nuestra actividad. 

Por otra parte, nuestro impacto ambiental es pequeño y se han puesto en marcha todas aquellas medidas necesarias para 

reducirlos.  

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestras políticas ambientales están introducidas en cada uno de los procesos estratégicos de la 

compañía, desde la construcción de hipermercados sostenibles, hasta la distribución de productos y servicios 

ambientalmente responsables.  

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo celebró su 30 Aniversario y el 50 del Grupo Auchan de una manera muy especial: 

realizando una restauración forestal de tres hectáreas en el municipio toledano de Tembleque. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

Dicha mejora forestal, fue realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Tembleque y la organización WWF y consistió 

en la plantación de 3.000 plantones de especies autóctonas, como encinas, coscojas, majuelos, etc. 

 

Además de participar activamente en la reforestación, Alcampo regaló 50.000 plantas a los clientes de todos sus 

hipermercados. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Disponemos de indicadores cuantitavos que nos permiten medir nuestra actuación medio 

ambiental. 

- Reducción consumo de agua, energía, papel, separación de residuos, emisiones de CO2, disminución progresiva hasta 

eliminación de la distribución de bolsas de plástico gratuitas, reducción y avance en la ecoconcepción de envases y 

embalajes, ....  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No calculamos este indicador  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente
Continuar en el desarrollo de 
nuestras políticas en pro del medio 
ambiente

Política de Reciclaje

Política de Reducción de Consumo

Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental)

Sistemas de gestión de calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Eliminar progresivamente las bolsas 
de plástico de un solo uso

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado
Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Avanzar en los aspectos de control y 
seguimiento

Responsable de Medioambiente
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Alcampo ha puesto en marcha un plan para disminuir un 20% el consumo de energía en los nuevos hipermercados 

construidos, estimando que cada centro podrá ahorrar al año 1,5 millones de Kw/h y evitando la emisión de 400 t de CO2 a 

la atmósfera.  

 

 

Los dos centros Alcampo abiertos en 2011 (Sevilla Este y Toledo) han incorporado mejoras en sus estándares de 

construcción que han afectado a la iluminación, la climatización y el frío industrial. 

 

Las medidas introducidas consisten en la utilización en climatización de roof-top eficientes con recuperación frigorífica, free 

cooling, sondas CO2 y ventiladores EC en circuitos exteriores. En iluminación se ha estudiado la mejor ubicación del centro 

para conseguir el máximo aprovechamiento de la luz solar, se han incluido fotocélulas, así como sistemas de iluminación 

eficiente como T5 e, incluso LED en rótulos luminosos; asimismo se han instalado detectores de presencia en oficinas y 

almacenes . 

 

En la gestión de muebles de frío se han cerrado los muebles de congelados, y se han incorporado otros más eficientes, así 

como variadores en la llamada central de frío (compresores y condensadores).  

 

A estos puntos de mejora se van añadiendo otros en pro de favorecer la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático. 

Prueba de ello es el hipermercado de Toledo, abierto en noviembre de 2011, es el primer hipermercado de España que 

utiliza en sus centrales de frío refrigerantes limpios, como el CO2.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

36



Resumen de Implantación:

Respuesta:  3000000  

Implantación: En nuestros folletos incluimos información para ayudar al cliente hacia un consumo más 

respetuoso con el medio ambiente. 

Desarrollamos cartelería en nuestros centros, incluimos información en nuestra página web, desarrollamos partenariados 

con proveedores para avanzar hacia la distribución de productos y servicios responsables. 

 

Destacar que además de la mejora ambiental de nuestros procesos, Alcampo, se ha hecho partícipes a los clientes 

promoviendo un consumo responsable, a través la oferta de productos eficientes en energía,que ahorran agua, productos 

ecológicos,....Hemos celebrado por tercer año consecutivo, de una campaña de promoción de productos comprometidos 

con el desarrollo sostenible, donde una vez más Alcampo ofreció durante esta campaña más de 270 productos ecológicos, 

certificados con el sello FSC, economizadores de energía o agua, etc  

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No calculamos este indicador.  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE
Definición de los estándares de 
construcción de un hipermercado 
sostenible

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A partir de 2009, exigimos a nuestros proveedores un cláusula en la que se responsabilizan de la 

legalidad de los productos que nos suministran, relativo a propiedad intelectual e industrial.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros riesgos con relación a la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales son mínimos 

pero aún así en las áreas en las que pueda tener mayor incidencia cumplimos al 100% la legalidad, hay definidos cuantos 

protocolos internos son necesarios para un control efectivo.  

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Gastos empresariales están supervisados jerárquicamente y por personas ajenas a los 

departamentos.  

 

Existe una política definida relativa a los regalos que reciben los empleados.  

Objetivos: 1.- Desarrollo de un código de Buenas Prácticas para la prevención de responsabilidad penal. 

2.- Cartografía de riesgos jurídicos. 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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3.- Adhesión del Grupo Auchan al Global Compact 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Alcampo está firmemente comprometido con sus proveedores y mantiene con ellos relaciones 

éticas, honestas, justas y duraderas 

 

El 100% de los proveedores de Alcampo firman el Código de Ética Comercial, aceptando sus condiciones, basadas en los 

principios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y comprometiéndose a respetar los principios de rechazo del 

uso de trabajo infantil y/o forzado y a asegurar que no existe discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 

formación, promoción, despido o jubilación que esté basada en la raza, la casta, el origen nacional, la religión, la 

discapacidad, el sexo, la orientación sexual, la participación en un sindicato o la afiliación política. 

 

Asimismo, se asegura que los empleados recibirán por lo menos el salario mínimo legal en su país o provincia, que las 

horas de trabajo se ceñirán a las normas legales y que los empleados gozarán de libertad de sindicación y derecho a la 

negociación colectiva. 

Objetivos:  1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos.

3.- Cumplimiento de prevención de RRLL de nuestros proveedores. 

4.- Cartografía de riesgos jurídicos 

5.- Código de Buenas Prácticas para la prevención de la responsabilidad penal. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 0 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: Nada que añadir. 

Objetivos: 1.- <2011 Código Etico Comercial: ratificación por el 100% de nuestros proveedores. 

2. 2012 - 2015: Verificación del cumplimiento de nuestro código ético comercial en aquellos proveedores que operan en países 

terceros, en los que existe mayor riesgo de no respeto de los derechos humanos.

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas 

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)
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Resumen de Implantación:

3.- Cumplimiento de prevención de RRLL de nuestros proveedores. 

4.- Cartografía de riesgos jurídicos 

5.- Código de Buenas Prácticas para la prevención de la responsabilidad penal. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Colaboramos con la Fundación Lealtad que vela por el cumplimiento de la transparencia y buen 

gobierno de las organizaciones no gubernamentales.  

Se solicita certificado de donación  

Objetivos: Avanzar en este sentido. 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir.  

Objetivos: Código de Buenas Prácticas para la prevención de la responsabilidad penal. 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados Aceptación de regalos

Competencia desleal

Favoritismos

Soborno

Proveedores Competencia desleal

Cumplimiento de la normativa
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Normas éticas y valores 
corporativos Avanzar en estos aspectos

Política de RSE

Empleados Normas éticas y valores 
corporativos Avanzar en estos aspectos

Política de Regalos

Política de RSE

Proveedores Código Ético
1. Código BP para prevenc 
responsab penal. 2. Cartograf de 
riesgos jurídicos

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política Continuar con la difusión en interno

Empleados Difusión de la política
Desarrollar el código de Buenas 
Prácticas para la prevención de 
responsab penal

Proveedores No tenemos acción concreta
Garantizar el cumplimiento de 
Prevención de RRLL de nuestros 
proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Código de Buenas Prácticas para la 
prevención de la responsabilidad 
penal.

Empleados Auditorías
Código de Buenas Prácticas para la 
prevención de la responsabilidad 
penal.

Proveedores Canal ético
Código de Buenas Prácticas para la 
prevención de la responsabilidad 
penal.
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y midn el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en 
qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
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P2C2I1 los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, 
sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad HR10

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las operaciones 
de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de 
una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de 
los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P4C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios 
y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a las 
buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

PRINCIPIO 5
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P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la 
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 
menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que 
comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios 
y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a la 
ausencia de trabajo infantil 

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 
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P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya 
sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas 
con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales, incluyendo 
los límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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